PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
DEL IES GUADALERZAS
COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN

MARCO LEGAL
• La ley 31/95 de Prevención de riesgos
laborales, establece que todos los centros de
trabajo deben desarrollar una serie de
actuaciones con objeto de promover la
seguridad y la salud de sus trabajadores, para
la prevención de los riesgos derivados del
trabajo.
• Una de las actuaciones que está haciendo
nuestro Centro es la implantación de un Plan
de Autoprotección.

¿QUÉ ES EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN?
ES UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE:
– AYUDAN A EVALUAR RIESGOS EN EL TRABAJO
– INTENTAN ELIMINAR RIESGOS O MINIMIZARLOS:
»
»
»
»
»
»

Enfermedades profesionales
Accidentes
Explosiones
Incendios
Riesgo medioambiental
Riesgos externos

– ESTABLECEN MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
» Mantenimiento de las instalaciones
» Plan de actuación frente a emergencias

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A
EMERGENCIAS
Describe los protocolos de actuación frente a
emergencias (accidentes, incendios, aviso de
bomba, etc.):
• Primeros Auxilios
• Confinamiento
• Evacuación (Requiere de la coordinación de
muchas personas, por lo que el Plan establece
que cada año, hay que realizar un SIMULACRO)

FLUJO DE ACTUACIONES EN UNA EVACUACIÓN
DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA
(Cualquier persona del Centro)

FASE DE ALERTA
Comunicar al Jefe de Emergencia
(Centro de control)

VALORACIÓN
(Jefe de Emergencia)

AYUDA EXTERNA

112
Equipo de Ayuda Externa

FASE DE ALARMA
(Jefe de Emergencia)
Encargado de
instalaciones
(Conserje)

Responsable
de puertas
(Conserje)

EVACUACIÓN
(Jefe de Intervención)
(Equipo de Alarma y Evacuación:
(Coordinadores de Planta y Equipo de Aula)

Responsable de cocina
( Personal de Cafetería)

RECUENTO
PUNTO DE ENCUENTRO

(Equipos a de Alarma y Evacuación)
EMERGENCIA CONTROLADA
FIN DE LA EMERGENCIA
(Jefe de Emergencia)

INFORME
(Jefe de Emergencia)

FUNCIONES DEL PROFESORADO EN UNA EVACUACIÓN
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Asumir la responsabilidad de la emergencia en el aula.
Conocer el procedimiento de evacuación del aula ( en la que está publicado)
Anunciar la evacuación de su aula o sector, evitando comportamientos que puedan
transmitir miedo o nerviosismo.
Organizar la estrategia de su grupo, asignando a alumnos responsables tareas como:
– Cerrar ventanas.
– Contar alumnado.
– Controlar que nadie se lleve pertenencias.
– Ayudar a alumnos con dificultades motoras.
– Apagar las máquinas y la luz.
Salir el último del aula y cerrar la puerta, comprobando que no queda nadie.
Dirigir y guiar a los ocupantes de su aula hacia las vías de evacuación de forma rápida y
ordenada, respetando el orden de prioridad (primero salen las aulas próximas a la
salida)hasta llegar al punto de encuentro asignado a cada aula (recogido en el
procedimiento de evacuación ).
Controlar el movimiento de los alumnos a su cargo. Que no queden rezagados. No permitir
el regreso a la zona evacuada. Impedir el uso del ascensor. Comprobar ausencias.
Ayudar a los alumnos con necesidades motoras.
Recuento en el punto de encuentro y si faltase algún alumno comunicarlo a los
Coordinadores de evacuación.
Informar a los Coordinadores de evacuación.

FUNCIONES DEL ALUMNADO EN UNA EVACUACIÓN
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Conocer el procedimiento de Evacuación publicado en el aula.
Seguir las instrucciones del profesor como:
– Cerrar las ventanas del aula.
– Contar a los alumnos.
– Controlar que nadie se lleve objetos personales.
– Ayudar a los compañeros con dificultades motoras.
– Apagar luces y máquinas.
Recomendaciones:
Los alumnos que no se encontraran en su aula al sonar la alarma, se incorporarán lo antes
posible a su grupo. Si no fuera posible, se unirán a otro grupo y ya en el punto de
encuentro, se dirigirán a su profesor.
En ningún caso recoger objetos personales, para evitar demoras y obstáculos.
Salir ordenadamente y con rapidez, pero nunca corriendo, empujando o gritando.
No volver hacia atrás, salvo para ayudar a un compañero.
No detenerse junto a las puertas de salida.
Los grupos deben mantenerse unidos hasta el final, sin mezclarse con otros grupos ni
siquiera en el punto de encuentro.
En caso de atravesar zonas con humo, cubrirse la vías respiratorias con el antebrazo.
Seguir las instrucciones del personal docente, evitando tomar iniciativas personales.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN
Publicado en y para cada dependencia del Instituto.
Se explica paso a paso como se debe de evacuar.

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN
AULA 11
1.- TRES PITIDOS LARGOS de sirena (o de silbato si no hubiera electricidad) de
forma continuada, es la señal de evacuación.
2.- PREPARADOS PARA EVACUAR: El Profesor dará esta orden.
3.- CERRARÁN LAS VENTANAS los Alumnos próximos a ellas si estuvieran
abiertas.
4.- FORMAR UNA FILA en la puerta de la clase, sin coger ninguna pertenencia.
5.- ABANDONAR EL AULA (el Profesor sale el último, apaga las luces, cierra la
puerta y encabeza el grupo) según el orden de prioridad, (primero salen las
aulas próximas a la salida) para salir por la PUERTA 2 y llegar a las PISTAS
DEPORTIVAS.

6.-

Nº 1: Es el número frente al cual hay que situarse en las pistas deportivas.

7.- COMPROBAR QUE NO FALTA NINGÚN ALUMNO: El Profesor revisará el grupo
y estará atento a las órdenes de los Coordinadores de la Evacuación.
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1.- TRES TOQUES LARGOS DE SIRENA ( o silbato si no
hubiera electricidad) de forma continuada: es la señal
de evacuación.
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2.- PREPARADOS PARA EVACUAR: El
profesor dará esta orden y recordará el
Procedimiento de evacuación(escalera,
puerta y posición).
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3.- CERRARÁN LAS VENTANAS los
alumnos próximos a ellas.
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4.- FORMAR UNA FILA en la puerta de
la clase, sin coger pertenencias.
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5.- ABANDONAR EL AULA (el Profesor sale el último y después
encabeza el grupo) respetando el orden de prioridad, para salir
por las vías correspondientes, hacia el punto de
encuentro(PISTAS DEPORTIVAS)
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6.- SITUARSE FRENTE AL NÚMERO
correspondiente al aula, fijado en el
procedimiento de evacuación.
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7.- COMPROBAR QUE NO FALTA NINGÚN ALUMNO y
estar atentos a las órdenes de los coordinadores de la
evacuación.

VÍAS DE EVACUACIÓN
• Planta Baja:
– Zona Norte y central: Puerta 2.
– Zona Este: Puerta 4.
– Zona Sur: Puerta de Biblioteca.

• Primera Planta:
– Zona Norte y central: Escalera 3, Puerta 2.
– Zona Este: Escalera 1, Puerta 4.
– Zona Sur: Puerta Emergencia, Escalera de Emergencia (Excepto Aula
Informática 2 y Aula 20 A bajan por Escalera 2 y salen por Puerta 2.)

• Segunda Planta:
– Zona Norte y central: Escalera 3, Puerta 2.
– Zona Este: Escalera 1, Puerta 4.

• Edificios Anexos:
– Salen por sus puertas directamente al exterior.
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